
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es el fabricante de vehículos industriales y el proveedor de soluciones de transporte líder en Europa, 

con una facturación anual cercana a los 11 000 millones de euros (2018). Su gama de productos incluye furgonetas, 

camiones, autobuses y motores diésel y de gas, así como servicios relacionados con el transporte de personas y 

mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON SE y actualmente cuenta con más de 36 000 empleados 

en todo el mundo. 
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MAN Truck & Bus Iberia 

Avd. De la Cañada, 52 

28 823 Coslada (Madrid) 

 

 
Si tiene preguntas, póngase  

en contacto con: 

 

Jean-Paul Ocquidant  

Tel.: +34 91 660 20 00 

jeanpaul.ocquidant@man.eu 

 

Miryam Torrecilla 

Tel.: +34 91 660 20 00 

jmiryam.torrecilla@man.eu 

 

 

Coslada, 14.04.2020 
 

 

 

El MAN Truck & Bus Center de Sevilla cede un 

furgón TGE para labores de ayuda humanitaria 

El SAMU está utilizando este vehículo para trasladar material 

sanitario a dos hoteles medicalizados 

 

MAN Truck & Bus Iberia está poniendo su pequeño granito de arena para 

combatir la pandemia del coronavirus. Una de las últimas acciones llevadas 

a cabo ha surgido en Sevilla, donde el MAN Truck & Bus Center de la capital 

hispalense ha cedido al Servicio de Asistencia Médica de Urgencias 

(SAMU), un furgón TGE para labores de ayuda. El SAMU es una empresa 

con una amplia presencia tanto en Sevilla como en el resto de Andalucía. 

Incluso tiene alguna actividad en el extranjero.  

 

Ildefonso Ruiz, delegado de Ventas de Furgonetas en la zona, explica que 

“se trata de nuestro vehículo de demostración, una MAN TGE furgón, que 

tendrán a su disposición hasta el día 27 de abril, pero con toda la intención 

por nuestra parte de que dicho periodo se prorrogue si la necesitan”. 

 

“Les ofrecimos la ayuda que pudiéramos prestar, y por eso están 

disponiendo de la TGE para trasladar material sanitario a dos de los hoteles 

de la ciudad, que se están medicalizando para atender a más pacientes y 

aliviar así, un poco, la presión en los hospitales”, resume Ruiz. 
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